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EL REGISTRADOR MERCANTIL QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada
existente en este Registro Mercantil de BARCELONA, con referencia a la Sociedad Solicitada;

CERTIFICA:
Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los
siguientes:

DENOMINACIÓN: ALIFARM, SOCIEDAD ANONIMA (Sociedad Unipersonal)
CIF: A58583055
Código LEI: 959800LWHZVR1QN8S508 (No al corriente)
Código EUID: ES08005.000047812
Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil:
Hoja B-63398 Tomo 45270 Folio 124 Inscripción 17

EXTREMOS SOLICITADOS
ESTATUTOS SOCIALES :

Que los vigentes estatutos sociales de la referida sociedad, con excepción de los artículos 28º y 29º que luego se dirán,
son los que resultan de la inscripción 10ª de dicha hoja y constan incorporados en 8 folios.
En cuanto al vigente artículo 28º resulta de la inscripción 17ª de dicha hoja y transcrito literalmente dice: "ARTÍCULO 28.RETRIBUCIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN "El cargo de Administrador es gratuito. Todos los administradores
tendrán derecho a una compensación por los gastos habidos por razón de su oficio, siempre que éstos estuvieran
debidamente justificados.".
En cuanto al vigente artículo 29º resulta de la inscripción 11ª de dicha hoja y transcrito literalmente dice: "ARTÍCULO 29.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Si existiere Consejo de Administración se aplicarán las siguientes reglas:
- Composición y cargos en el seno del Consejo: El Consejo de Administración se compondrá de un número de miembros
que no podrá ser inferiora tres ni superior a diez, correspondiendo su determinación a la Junta General. El Consejo elegirá
a su Presidente y al Secretario y, en su caso, a un Vicepresidente y a un Vicesecretario, siempre que estos nombramientos
no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la
reelección. El Secretario y el Vicesecretario podrán ser o no Consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto. El
Presidente, los Vicepresidentes y, en su caso, el Secretario y Vicesecretarios del Consejo de Administración que sean
reelegidos miembros de este, por acuerdo de la Junta General de accionistas, continuarán desempeñando los mismos
cargos que tenían con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de nueva elevación y sin perjuicio de la facultad
de revocación que corresponde a dicho órgano de Administración.
- Nombramiento, sistema proporcional y renovación parcial: El nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración compete a la Junta General, con aplicación, en su caso, de las normas que acerca de la representación
proporcional establecen las normas legales. Para ser Consejero no se requiere la condición de accionista. Si durante el
plazo por el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar entre los
accionistas las personas que hayan de ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General, que aprobara o no tal
nombramiento, y si nada acordare, se entenderá cesado desde su conclusión. Se entenderá efectuado el nombramiento
por el periodo pendiente de cumplir por aquel cuya vacante se cubre.
- Efectos del nombramiento, plazo y separación: El nombramiento de Consejero surtirá efectos desde el momento de su
aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil, con los requisitos pertinentes. Los Consejeros
ejercerán su cargo por plazo de seis años, y podrán ser reelegidos, una o más veces, por el mismo plazo. La separación
de los Consejeros podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General.
- Convocatoria, constitución, reuniones y adopción de acuerdos: El Consejo de Administración actuará colegiadamente.
Deberá ser convocado cuando lo considere conveniente el Presidente o lo pida al menos la tercera parte de los
Consejeros. La convocatoria será efectuada por el Presidente o el que haga sus veces mediante carta o telegrama dirigido
a todos y cada uno de sus componentes o por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que
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asegure la recepción y remitido con un plazo de cinco días de antelación al fijado para celebrar la sesión al domicilio que
como suyo aparezca consignado en la sociedad, quedando de ello la debida constancia en el acta.
Cuando razones de urgencia así lo exijan, bastará con quedicha convocatoria se realice con veinticuatro horas de
antelación. No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los Consejeros decidieren por
unanimidad su celebración. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o
representados la mayoría de los vocales. Cualquier consejero puede conferir su representación a otro Consejero,
manifestándolo de forma escrita. El Consejo de Administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre. En
lareunión actuarán de Presidente y de Secretario los titulares de dichos cargos en el Consejo o, en su caso, quienes los
sustituyan conforme a estos Estatutos. Las funciones de Secretario, en caso de ausencia, serán desempeñadas por el
consejero que se designe al comienzo de la reunión.
El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión o deliberación de los asuntos, otorgando el uso de la palabra por el
tiempo que determine para cada intervención, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos
sociales a los miembros del Consejo. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de dos terceras partes de los miembros del
Consejo de Administración que hubieran concurrido personalmente o por representación a la sesión, salvo en los
supuestos en los que la Ley establezca una mayoría superior. Corresponde a cada Consejero un solo voto, que deberá
ejercitarlo en interés de la Sociedad. El Consejero se abstendrá de votar en caso de conflicto con el interés de la Sociedad
En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración. En ausencia de éste, la
propuesta se entenderá rechazada. La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún Consejero se
oponga a este procedimiento. La ejecución de los acuerdos corresponderá al Secretario, y, en su caso, al Vicesecretario,
sean o no Administradores, al Consejero que el propio Consejo designe o al apoderado con facultades para ejecutar y
elevar a públicos los acuerdos sociales, indistintamente.
- Comisión ejecutiva y consejeros delegado, El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión
ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, haciendo constar la enumeración particularizada de las facultades de
administración que se delegan o bien que la delegación comprende todas las legal y estatutariamente delegables y
también, en su caso, las que el Consejo tenga conferidas por la Junta con el carácter de subdelegables, excepto las
indelegables enumeradas en el artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital El acuerdo de delegación deberá
expresar, además, si se delega también, de qué modo, con qué extensión y a quién, el poder de representación.
Serán de aplicación a la convocatoria y reuniones de la Comisión Ejecutiva las normas establecidas para el Consejo de
Administración, para lo cual la Comisión designará de su seno Presidente y un Secretario. La delegación permanente de
alguna facultad del Consejo en la Comisión ejecutiva o en el Consejero o los Consejeros delegados, y la designación de
los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras
partes de los componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil
Inscrita la delegación, sus efectos en relación con los actos otorgados con anterioridad por los nombrados se retrotraerán
al momento de su celebración, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.
- Actas del Consejo de Administración: Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de Actas
debidamente legalizado; el acta de cada sesión será firmada por quien hubiera actuado como Secretario en la reunión con
el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. Las certificaciones de las actas y de los acuerdos se
expedirán por el Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno de su Presidente o, en los casos de
ausencia, de los Vicepresidentes. En todo caso, será necesario que el acta esté debidamente aprobada y firmada o que
sea un acta notarial, y que las personas que expidan la certificación tengan sus cargos vigentes e inscritos en el Registro
Mercantil.
La elevación a públicos de los acuerdos y actas del Consejo de Administración se regirá por las mismas normas que los de
la Junta General.".
Que según resulta de la Inscripción 1ª la fecha de otorgamiento de la escritura fundacional es 15 de diciembre de
1988.
CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los
asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para
acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier
posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la
vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las
facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden
entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este
certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización.Así resulta de los asientos del Registro, existiendo los siguientes documentos pendientes de despacho referentes a esta
sociedad:
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Asientos de presentación vigentes:

DIARIO DE DOCUMENTOS
Datos actualizados el 11/04/2022, a las 17:00 horas.
Diario : 1373
Asiento : 721
Fecha de presentación : 05/04/2022
Fecha documento : 15/03/2022
Autorizante : ORGANOS DE ADMINISTRACION
Residencia : NO CONSTA
Este documento se encuentra calificado defectuoso.
El documento contiene los siguientes actos :
- PROYECTO DE FUSION

Y para que conste, expido la presente certificación en BARCELONA, a 12 de Abril de 2022

Advertencias: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado:
- Los datos personales expresados en la solicitud de publicidad registral han sido y serán objeto de tratamiento e
incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento
los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral,
resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la
facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria
aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos
en que sea necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio.
- La información puesta a su servicio tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la
finalidad para la que se solicitó. Queda prohibida su transmisión o cesión a cualquier otra persona, incluso de manera
gratuita, así como su incorporación a ficheros o bases informáticas, incluso expresando la fuente de procedencia.
En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en
contacto con el Delegado de Protección de Datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
______________________________________________________________________
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por JESÚS MARÍA DUCAY LÓPEZ, REGISTRADOR del Registro Mercantil de Barcelona
a día 12 de Abril de 2022
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*1080053842048843767785*
C.S.V. : 1080053842048843767785

| www.registradores.org |

Página 4 de 4

